
Encuesta Escolar Niños del Milenio - Perú 

Cuestionario del Director(a) 
 

DATOS DE LA I.E. Y DEL DIRECTOR(A) 

0.1 Nombre y/o Nº de la I.E. _____________________________________________________________ 

0.2 Código de la I.E. [ __ __ __ ] 

0.3 Nombre y apellidos del director(a) _____________________________________________________________ 

0.4 Código del director(a) [ 5 1 ] 

0.5 ¿Quién responde el cuestionario? [ __ __ ] 01=Director(a) 02=Subdirector(a) 03=Otro: __________________ 

0.6 Turno de la I.E. [ __ __ ] 01= Mañana 02 = Tarde 
 
 

DATOS DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO 

Trabajador 
de campo 

Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del trabajador de campo: [ __ __ ] 

Firma: 
 

_________________________________________ 

Fecha de aplicación: 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 

Hora y minutos de inicio del cuestionario [ __ __ : __ __ ] 

Hora y minutos de fin del cuestionario [ __ __ : __ __ ] 

Supervisor Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del supervisor: [ __ __ ] 

Firma: 
 

_________________________________________ 

Fecha de revisión: 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 

 
 

DATOS DE LOS DIGITADORES 

Digitador 1 
(primer 
ingreso de 
datos) 

Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del digitador 1: [ __ __ ] 

Firma: 
 

________________________________________ 

Fecha de primer ingreso: 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 

Digitador 2 
(segundo 
ingreso de 
datos) 

Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del digitador 2: [ __ __ ] 

Firma: 
 

________________________________________ 

Fecha del segundo ingreso : 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 
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1. ¿Cuál es su edad?  [ __ __ ] 
En años 

cumplidos 

 

-79=NQC 

2. Sexo  
[ __ __ ] 

 

01=Masculino         02=Femenino  

3. ¿Cuál es su lengua materna?  

[ __ __ ] 

 

01=Castellano  

02=Quechua 

03=Aimara 

04=Nativa de la selva:  ____________________________________ 

05=Castellano y  Quechua 

06=Castellano y Aimara 

07= Castellano y Nativa de la selva: ____________________________ 
08 =Otro: _________________  
79=NQC 

4. Además de su lengua materna, ¿habla alguna otra lengua? [ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 6 

 

00=No  01=Sí 79=NQC 

5. 

¿Qué otras lenguas habla? 

00=No 
01=Sí 
79=NQC 

88=NA 

 

5.1 Castellano [ __ __ ]  

5.2 Quechua [ __ __ ]  

5.3 Aimara [ __ __ ]  

5.4 Nativa de la selva: _________________________ [ __ __ ]  

5.5 Otra:  _________________________ [ __ __ ]  

6. ¿Dónde nació usted?  

___________________________________________________ 
 

[ __ __ ] 

 

 

01=En el mismo distrito en el que se 
encuentra la I.E. 

02=En otro distrito de la misma provincia 
en la que se encuentra la I.E.  

03=En otra provincia del departamento 
en el que se encuentra la I.E. 

 

04=En otro departamento: _________________ 

05=Otro: ____________________ 

 

 
 

79=NQC 

7. ¿Dónde vive usted de lunes a viernes?  

___________________________________________________ 
 

[ __ __ ] 

 

 

01=En el mismo centro poblado/localidad en el 
que se encuentra la I.E. 

02=En otro centro poblado/localidad del mismo 
distrito en el que se encuentra la I.E. 

03=En otro distrito de la misma provincia donde 

se encuentra la I.E.: ________________ 

 

04=En otra provincia del mismo 
departamento donde se encuentra la I.E.: 

 ___________________ 

 

79=NQC 

 

 

 

 

 

 

I. Información general del director(a) 
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8. De lunes a viernes, ¿cuánto tiempo demora en llegar de su vivienda a la I.E? 

[ __ __ ] 

 
 

 

01=Menos de 5 minutos 

02=Entre 5 y menos de 30 minutos 

03=Entre 30 minutos y menos de 1 hora 

04=Entre 1 y menos de 2 horas 

05=De 2 horas a más  
79=NQC 

 

 
 
 

 

9. ¿Cuál es el máximo nivel educativo que usted ha alcanzado? 

[ __ __ ] 
Código 01 ó 02, 

→pase a la 

pregunta 13 

 
 

01=Secundaria incompleta o menos  

02=Secundaria completa  

03=Superior incompleta (técnica, pedagógica universitaria)  

04=Superior completa (técnica, pedagógica o universitaria)  
05=Postgrado (de una duración mínima de un año) 
79=NQC 

 

10. ¿Estudió usted para ser docente? No considere postgrados [ __ __ ] 
Código 00, 

→registre 

respuesta y 
pase a la 

pregunta 13 

 
 

00=No → ¿Qué profesión distinta a la de docente estudió? ____________________ 

01=Sí  
79=NQC  
88=NA 

11. Usted se formó para ser docente de: 

[ __ __ ] 

 

01=Inicial 
02=Primaria 
03=Primaria Bilingüe Intercultural  

04=Secundaria con especialidad en: _______________________________ 

05=Otro: ____________________ 
79=NQC  

88=NA 

12. ¿Cuál es el máximo título o grado que alcanzó? 

[ __ __ ] 

 
 

01=Egresado de Instituto Superior Pedagógico 

02=Bachiller (egresado de Educación de una Universidad)  

03=Título en Educación No Universitario 

04=Título en Educación Universitario 

05=No terminé mis estudios para ser docente 
79=NQC  
88=NA 

13. ¿Cuántos años de experiencia tiene en I.E. de Educación Básica Regular? 
Incluya el presente año [ __ __ ] años 

 

79=NQC 88=NA 

14. ¿Cuántos años de experiencia tiene como director? Incluya el presente año 
[ __ __ ] años 

 

79=NQC 

15. ¿Cuántos años de experiencia tiene como director en esta I.E.? 
[ __ __ ] años 

 

79=NQC 
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16. ¿Ha recibido capacitaciones de más de 20 horas cada una, relacionadas a la gestión y aspectos pedagógicos de la 
enseñanza en los últimos dos años (2010-2011)? 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 18 

 

 00=No 01=Sí 77=NS 79=NQC 

17. Especifique por favor los siguientes datos sobre las capacitaciones de más de 20 horas que recibió:  

 17.1 ¿Cuál fue la institución 
responsable de la capacitación? 

17.2 ¿En qué 
fecha se dio? 

17.3 
¿Cuántas 
horas en 
total duró la 
capacita-
ción?  
-77=NS 
-79=NQC 

17.4  
¿Cuáles fueron los 
principales temas que se 
trataron en la 
capacitación? 

17.5 ¿Le ayudó a 
mejorar su 
práctica pedagó-
gica? 
 

 

 
00=No 
01=Sí  

17.6 ¿Por qué? 

Colocar fecha de 
inicio y fecha de 
fin (mm/aaaa) 

   

 

1. 

______________________

_________________________ 

Fecha de  inicio: 
__ __ / __ __ __ __ 
Fecha de fin: 
__ __ / __ __ __ __ 

[ __ __ __ ] 
__________________

_____________________
_____________________ 

[ __ __ ] → 

_____________________________

________________________________
________________________________ 

2. 

______________________

_________________________ 

Fecha de  inicio: 
__ __ / __ __ __ __ 
Fecha de fin: 
__ __ / __ __ __ __ 

[ __ __ __ ] 
__________________

_____________________
_____________________ 

[ __ __ ] → 

_____________________________

________________________________
________________________________ 

3. 

______________________

_________________________ 

Fecha de  inicio: 
__ __ / __ __ __ __ 
Fecha de fin: 
__ __ / __ __ __ __ 

[ __ __ __ ] 
__________________

_____________________
_____________________ 

[ __ __ ] → 

_____________________________

________________________________
________________________________ 

4. 

______________________

_________________________ 

Fecha de  inicio: 
__ __ / __ __ __ __ 
Fecha de fin: 
__ __ / __ __ __ __ 

[ __ __ __ ] 
__________________

_____________________
_____________________ 

[ __ __ ] → 

_____________________________

________________________________
________________________________ 

5. 

______________________

_________________________ 

Fecha de  inicio: 
__ __ / __ __ __ __ 
Fecha de fin: 
__ __ / __ __ __ __ 

[ __ __ __ ] 
__________________

_____________________
_____________________ 

[ __ __ ] → 

_____________________________

________________________________
________________________________ 
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18. 
 

1. ¿Ha participado en alguno de los concursos públicos para ingresar a la 
Carrera Pública Magisterial? 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 23 

 

 

00=No 
 

01=Sí 
 

79=NQC 
 

 

19. 2. ¿Ingresó usted a la Carrera Pública Magisterial? [ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 23 

 

 

00=No 
 

01=Sí 
 

79=NQC  
 

88=NA 

20. 3. ¿A qué nivel de la Carrera Pública Magisterial ingresó?  

[ __ __ ] 

 

01=Primer (I) Nivel Magisterial 

02=Segundo (II) Nivel Magisterial 

03=Tercer (III) Nivel Magisterial 

04=Cuarto (IV) Nivel Magisterial 

05=Quinto (V) Nivel Magisterial 

79=NQC 

88=NA 

 
 

 

21. 4. ¿En qué nivel de la Carrera Pública Magisterial se encuentra actualmente? 

[ __ __ ] 

 

01=Primer (I) Nivel Magisterial 

02=Segundo (II) Nivel Magisterial 

03=Tercer (III) Nivel Magisterial 

04=Cuarto (IV) Nivel Magisterial 

05=Quinto (V) Nivel Magisterial 

79=NQC 

88=NA 

 
 

 

22. 5. ¿En qué área de desempeño laboral se encuentra dentro de la Carrera 
Pública Magisterial?  

[ __ __ ] 

 

 

01=Gestión Pedagógica 

02=Gestión Institucional 

03=Investigación 

79=NQC 

88=NA 
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II. Información general sobre la I.E. 

 
 

23. ¿Qué tipo de I.E. es esta?   [ __ __ ] 
Código 01, 

→pase a la 

pregunta 28 

 

01=Pública 02=Privada 79=NQC 

24. 
¿Cuál es la pensión mensual de la I.E.?  (En Nuevos Soles) [ ________ ] 

(en Nuevos 
Soles) 

 

 

-79=NQC -88=NA 

25. ¿La I.E. ofrece becas escolares?   [ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 28 

 

00=No 01=Sí 79=NQC 88=NA 

26. En el presente año, ¿cuál es el porcentaje aproximado de estudiantes con becas 
completas en la I.E.?   [ ______ ]  % 

 

-79=NQC -88=NA  

27. En el presente año, ¿cuál es el porcentaje aproximado de estudiantes con becas 
parciales en la I.E.?   [ ______ ]  % 

 

-79=NQC -88=NA 

28. Esta I.E. es: 

[ __ __ ] 

 

01=Sólo de hombres 03= Mixta 

02= Sólo de mujeres  

29. ¿De qué religión es esta I.E? 

 

[ __ __ ] 

 

01=Ninguna 
02=Católica 
03=Evangélica 
04=Adventista 
05=Mormona 

06=Testigo de Jehová 
07=Misión Israelita del Nuevo Mundo 

08=Otro: _____________________ 

79=NQC 

 

 
30. ¿Qué niveles atiende esta I.E y en qué turnos?            

Niveles 30.1 ¿Atiende este 
nivel? 

30.2 ¿En qué turno?  

 

00=No Pase a la sgte. 
                línea 
01=Sí 

01=Mañana 
02=Tarde 
03=Noche 

04=Mañana y tarde 

05=Otro: _____________________ 

88=NA 

1. Inicial 
[ __ __ ] [ __ __ ] _____________________ 

2. Primaria 
[ __ __ ] [ __ __ ] _____________________ 

3. Secundaria 
[ __ __ ] [ __ __ ] _____________________ 

31. ¿De qué turno es usted director?  

[ __ __ ] 

 
01=Mañana 
02=Tarde 
03=Noche 

04=Mañana y tarde 

05=Otro: _____________________ 

 

32. Su I.E. es:  

[ __ __ ] 
 

 

 

 

Código 03, 

→pase la 

pregunta 34 

 
 

01=Unidocente Multigrado* 
02=Polidocente Multigrado* 

 

03=Polidocente Completa 
 

 
*En un aula multigrado hay  más de un grado, por ejemplo, un aula multigrado puede estar 
conformada por cuarto y tercer grado que comparten la misma aula y el mismo docente durante 
todas las sesiones de aprendizaje. 
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33. Indique los grados que se encuentran permanentemente juntos en una misma aula:  
(Si respondió esta pregunta pase a la pregunta 35)  
 

 

 33.1 Primero 
de Primaria 

33.2 Segundo 
de Primaria 

33.3 Tercero 
de Primaria 

33.4 Cuarto 
de Primaria 

33.5 Quinto 
de Primaria 

33.6 Sexto de 
Primaria 

 

 00=No   01=Sí 00=No   01=Sí 00=No   01=Sí 00=No   01=Sí 00=No   01=Sí 00=No   01=Sí 

88=NA 88=NA 88=NA 88=NA 88=NA 88=NA 

1. Aula 1 [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ]  

2. Aula 2 [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ]  

3. Aula 3 [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ]  

4. Aula 4 [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ]  

5. Aula 5 [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ]  
 

 

 
34. En primaria, ¿cuántas secciones hay en cada grado en este turno? 

 
 

79=NQC 88=NA 

34.1 Primer grado [ __ __ ]  

34.2 Segundo grado [ __ __ ]  

34.3 Tercer grado [ __ __ ]  

34.4 Cuarto grado [ __ __ ]  

34.5 Quinto grado [ __ __ ]  

34.6 Sexto grado [ __ __ ]  

 
35. En primaria, ¿cuántos estudiantes hay en cada grado en este turno? 

 
 

79=NQC   

35.1 Primer grado [ __ __ __ ]  

35.2 Segundo grado [ __ __ __ ]  

35.3 Tercer grado [ __ __ __ ]  

35.4 Cuarto grado [ __ __ __ ]  

35.5 Quinto grado [ __ __ __ ]  

35.6 Sexto grado [ __ __ __ ]  

36. En primaria, ¿cuántos docentes hay en total? (No considere auxiliares; Si usted 
es docente debe considerarse) 

 
[ __ __ ] 

 

79=NQC 

 
37. Indicar si la I.E. cuenta con el siguiente personal administrativo no docente  

 
 

79=NQC   

 

 

37.1 ¿Cuenta la I.E. con 
este personal? 

1.    00=No  →Pase sgte. fila 

2.    01=Sí 

37.2 
¿Cuántos 
son? 
 
88=NA 

 

1. Psicólogos [ __ __ ] [ __ __ ]  

2. Enfermeros(as) [ __ __ ] [ __ __ ]  

3. Auxiliares [ __ __ ] [ __ __ ]  

4. Encargado de la sala de cómputo [ __ __ ] [ __ __ ]  

5. Bibliotecarios(as) [ __ __ ] [ __ __ ]  

6. Personal administrativo (secretarias, conserjes) [ __ __ ] [ __ __ ]  

7. Otro: _________________________ [ __ __ ] [ __ __ ]  
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38. En esta I.E., ¿cuántos minutos dura una hora pedagógica? [ __ __ ] min.  

39. ¿Cuántas horas pedagógicas tienen al día los estudiantes de primaria? [ __ __ ]  

40. ¿Cuántas semanas de clase hay en total en el presente año académico en su 
I.E.? Considere las que ha habido y las que aún quedan 
 

79=NQC 
[ __ __ ] 

 

41. ¿Cuántos feriados hay en total en el presente año académico en su I.E.? 
Considere los que ha habido y los que están por venir [ __ __ ] 

 

79=NQC  

 
42. Indique si en el presente año su I.E. ha recibido apoyo de las siguientes instituciones:  

 42.1 Instituciones públicas. No cuente el Ministerio de Educación (MINEDU) 
 

00=No              01=Sí               77=NS                     79=NQC 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 42.2 

 

 42.1.1 ¿Cuál es el nombre 
de la Institución? 

42.1.2 ¿Qué tipo de apoyo reciben? 
(Puede señalar hasta tres opciones) 

 

42.1.3 ¿Desde 
qué año 
reciben el 
apoyo de esta 
institución?  
(aaaa) 

01=Dinero 
02=Materiales educativos 
03=Alimentos 
04=Ropa para los estudiantes 
05=Implementación/mantenimiento 
de la infraestructura educativa 

06=Capacitación 
07=Desayuno o almuerzo 
escolar 
08=Otros (especificar) 
79=NQC 
88=NA 

1. ________________________

__________________________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 
[ __ __ __ __ ] 

2. ________________________

__________________________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 
[ __ __ __ __ ] 

3. ________________________

__________________________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 
[ __ __ __ __ ] 

 42.2 Instituciones privadas, por ejemplo ONGs, iglesias, fundaciones, etc. [ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 43 

 

 

00=No 01=Sí 77=NS 79=NQC 

 42. 2.1 ¿Cuál es el nombre 
de la Institución? 

42. 2. 2 ¿Qué tipo de apoyo reciben? 
(Puede señalar hasta tres opciones) 

42. 2. 3 ¿Desde 
qué año 
reciben el 
apoyo de esta 
institución? 
(aaaa) 

01=Dinero 
02=Materiales educativos 
03=Alimentos 
04=Ropa para los estudiantes 
05=Implementación/mantenimiento 
de la infraestructura educativa 

06=Capacitación 
07=Desayuno o almuerzo 
escolar 
08=Otros (especificar) 
79=NQC 
88=NA 

1. ________________________

__________________________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 
[ __ __ __ __ ] 

2. ________________________

__________________________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 
[ __ __ __ __ ] 

3. ________________________

__________________________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 

[ __ __ ] 

______________ 
[ __ __ __ __ ] 
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III. Información sobre infraestructura y servicios de la I.E. 

 
 

43. ¿Qué material predomina en los pisos de las aulas de la I.E.?  

[ __ __ ] 

 

01=Parquet o madera pulida 

02=Losetas, terrazos o similares 

03=Cemento 

04=Maderas (tabla o tablón) 
05=Láminas asfálticas, vinilos o 
similares 

06=Caña 

07=Tierra o arena 

08=Otro: _________________________ 

 
 
79=NQC 

44. ¿Qué material predomina en los techos de las aulas de la I.E.? 

[ __ __ ] 

 

01=Concreto armado o cemento y 
ladrillo 

02=Calamina, eternit, triplay o 
planchas similares 

03=Caña o quincha 

04=Madera 

05=Tejas  

06=Pajas u hojas de palmera 

07=Esteras 

08=Otro: _________________________ 

 
79=NQC 

45. ¿Qué material predomina en las paredes de las aulas de la I.E.?  

[ __ __ ] 

 

01=Ladrillo o bloque de cemento  

02=Adobe o tapia 

03=Piedra con barro 

04=Quincha o caña con barro 

05= Planchas prefabricadas (como 
eternit,  fibra de concreto, triplay,) 

06=Drywall 

07=Maderas o tablas 

08=Esteras 

09=Otro: _________________________ 

79=NQC 
 

 

46. ¿La I.E. cuenta con los siguientes servicios?  

46.1 Luz eléctrica 

[ __ __ ] 
 

00=No  01=Sí 79=NQC 

46.2 Teléfono fijo  
[ __ __ ] 

 

00=No  01=Sí 79=NQC 

46.3 Conexión a Internet  
[ __ __ ] 

 

00=No  01=Sí 79=NQC 

47. ¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua que utiliza la I.E.? 
[ __ __ ] 
Código 06, 

→pase a la 

pregunta 49 

 

01=Red pública (agua potable) 
02=Pilón de uso público 
03=Camión cisterna u otro similar 
04=Pozo de agua 

05=Manantial/río/acequia/laguna 
06=No tiene 

07=Otro: _________________________ 

79=NQC 
48. ¿La I.E. cuenta con ese abastecimiento de agua de Lunes a Viernes? 

[ __ __ ] 
 

00=No  01=Sí 79=NQC 88=NA 

49. Los inodoros o letrinas que tiene en la I.E. están conectados a ... 

[ __ __ ] 

 

01=Red pública de desagüe 
02=Pozo ciego o negro con tratamiento de 
cal, ceniza u otros desintegrantes 
03= Pozo ciego o negro sin tratamiento 
04=Río, acequia o canal 

05=No hay servicio  

07=Otro: _________________________ 

 
 
79=NQC 
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50. Responda las siguientes preguntas acerca de los espacios y ambientes de la I.E.   

Espacios/Ambientes 50.1 ¿Cuenta la I.E. 
con los siguientes 
espacios o 
ambientes? 

50.2 ¿Lo usan por lo menos 
una vez por semana los 
estudiantes de primaria? 

 

00=No 01=Sí 00=No 01=Sí 88=NA 

1. Biblioteca escolar [ __ __ ] [ __ __ ]  

2. Centro de Recursos Tecnológicos 
(CRT)/Aulas de Innovación 

[ __ __ ] [ __ __ ] 
 

3. Laboratorios [ __ __ ] [ __ __ ]  

4. Losa deportiva [ __ __ ] [ __ __ ]  

5. Sala de profesores [ __ __ ]   

6. Oficina del director(a)  [ __ __ ]   

7. Patio de recreo de losa [ __ __ ] [ __ __ ]  

8. Comedor estudiantil  [ __ __ ] [ __ __ ]  

9. Cocina o ambiente para cocinar [ __ __ ]   

10. Auditorio  [ __ __ ] [ __ __ ]  

11. Coliseo o Gimnasio [ __ __ ] [ __ __ ]  

12. Huerto escolar o vivero [ __ __ ] [ __ __ ]  

13. Enfermería [ __ __ ]   

14. Servicio Psicopedagógico [ __ __ ]   

15. Salón de arte y/o música [ __ __ ] [ __ __ ]  

 
51. En la I.E., ¿Cuántos salones son usados únicamente para dar clases? [ __ __ ]  

 
52. ¿Con qué frecuencia se limpian los siguientes 

espacios/ambientes en la I.E.? 
 

01=Dos o más veces al día 
02=Una vez al día 
03=Dos o tres veces a la semana 
04=Una vez a la semana o menos 
79=NQC 
88=NA 

 

52.1 Salones [ __ __ ]  

52.2 Servicios higiénicos [ __ __ ]  

52.3 Patio de recreo [ __ __ ]  

52.4 Oficina del director(a) [ __ __ ]  

52.5 Sala de profesores [ __ __ ]  
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IV. Información sobre horarios y asistencia en la I.E. 

 
53. Indique el horario del nivel primaria de la I.E. del presente turno:   

53.1 ¿A qué hora es la entrada a la I.E.?  [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 

53.2 ¿A qué hora es la salida de la I.E.?  [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 

53.3 ¿A qué hora inicia el primer recreo?  [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 

53.4 ¿A qué hora termina el primer recreo?  [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 

54. ¿En su I.E. hay un segundo recreo? [ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 55 

 

00=No 01=Sí  

54.1 ¿A qué hora inicia el segundo recreo?  [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 
88=NA 

54.2 ¿A qué hora termina el segundo recreo?  [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 
88=NA 

55. ¿Su I.E. ofrece un programa de desayuno escolar? 
[ __ __ ] 

Código 00, 

→pase a la 

pregunta 58 

 
00=No 
01=Sí, por gestión propia de la I.E.  
02=Sí, por el programa de desayuno escolar 
del PRONAA 

03=Sí, por otra institución (especificar) 

 _________________________ 

79=NQC 

56. ¿El desayuno escolar se consume en la I.E.? [ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 57 

 

00=No 01=Sí 79=NQC 88=NA 

56.1 ¿A qué hora inicia el desayuno escolar? 
[ _ _ : _ _ ] 

hh : mm 

 

88=NA  

56.2 ¿A qué hora termina el desayuno escolar? [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 

 

88=NA 
 

57. ¿Cómo se entrega el desayuno escolar al niño? 

 [ __ __ ]  
01=Crudo 02=Cocido 03=A veces crudo y cocido 79=NQC 88=NA 

58. ¿Su I.E. ofrece un programa de almuerzo escolar? 
[ __ __ ] 

Código 00, 

→pase a la 

pregunta 61 

 
00=No 
01=Sí, por gestión propia de la I.E.  
02=Sí, por el programa de almuerzo escolar del 
PRONAA 

03=Sí, por otra institución (especificar) 

 _________________________ 

79=NQC 

59. ¿El almuerzo escolar se consume en la I.E.? [ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 60 

 

00=No 01=Sí 79=NQC 88=NA 

59.1 ¿A qué hora inicia el almuerzo escolar?  [ _ _ : _ _ ] 
hh : mm 

 
88=NA 

59.2 ¿A qué hora termina el almuerzo escolar?  
[ _ _ : _ _ ] 

hh : mm 

 

88=NA 

60. ¿Cómo se entrega el almuerzo escolar al niño? 

 [ __ __ ] 
 

01=Crudo 02=Cocido 03=A veces crudo o cocido 79=NQC 88=NA 

61. En los últimos treinta (30) días, ¿usted ha tenido que faltar o ausentarse de la 
I.E.? 
   

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 64 

 

 

00=No  
 

01=Sí 
 

79=NQC 

62. ¿Cuántos días estuvo ausente? 
[ __ __ ] días 

 

88=NA 79=NQC 
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63. ¿Cuál fue el principal motivo de esa(s) ausencia(s)? 

___________________________________________________ 

 

[ __ __ ] 
 
 

 

 

01= Condición médica u enfermedad 
02= Lejanía de la escuela 

03= Mal clima 

04= Realizar trámites administrativos de la 
I.E. 

 

05= Motivos personales 

06=Otros:  _________________________ 

79=NQC 
88=NA 

64. En los últimos treinta (30) días, ¿algún docente ha tenido que faltar o ausentarse 
de la I.E.? 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 66 

 

 

00=No 01=Sí 79=NQC 88=NA 

65. ¿Cuáles de los siguientes son los motivos más frecuentes de esas ausencias? 00=No 

01=Sí 
79=NQC 
88=NA 

 

 65.1 Condición médica u enfermedad [ __ __ ] 

 65.2 Lejanía de la escuela [ __ __ ] 

 65.3 Mal clima [ __ __ ] 

 65.4 Realizar trámites administrativos de la I.E. [ __ __ ] 

 65.5 Motivos personales [ __ __ ] 

 65.6 Otros: ________________________ [ __ __ ] 

66. En los últimos treinta 30 días, ¿los estudiantes han tenido que faltar o ausentarse 
de la I.E.? 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 68 

 

 

00=No 01=Sí 79=NQC 
67. ¿Cuáles de los siguientes son los motivos más frecuentes de esas ausencias? 00=No 

01=Sí 

79=NQC 
88=NA 

 

 67.1 Condición médica u enfermedad [ __ __ ] 

 67.2 Lejanía de la escuela [ __ __ ] 

 67.3 Trabajo [ __ __ ] 

 67.4 Mal clima [ __ __ ] 

 67.5 Ayudar en casa [ __ __ ] 

 67.6 Viajar a otro sitio [ __ __ ] 

 67.7 Falta de interés en la escuela [ __ __ ] 

 67.8 Otros: ________________________ [ __ __ ] 

68. Cuando los estudiantes llegan tarde a la I.E., ¿se registran esas tardanzas? 

 

 

 [ __ __ ] 
 

 

00=No 01=Sí 79=NQC 
69. ¿Qué consecuencias hay para los estudiantes con tardanza? 

[ __ __ ] 

 

01=Ninguna 
02=Pierde una hora de clase 
03=Pierde todas las clases del día 

04=Otro: _________________________ 

79=NQC 
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V. Información sobre políticas de la I.E. 

 
 

70. En esta I.E., ¿hay más postulantes a primaria que vacantes? 
[ __ __ ] 

 
 

00=No 01=Sí 79=NQC 

71. En esta I.E., ¿todos los niños que postulan a primaria son admitidos? [ __ __ ] 
Código 01, 

→pase a la 

pregunta 73 

 

00=No 01=Sí 79=NQC 

72. En esta I.E., ¿cuáles  de los siguientes son criterios para admitir alumnos al nivel 
de primaria?  

00=No 
01=Sí 

79=NQC 
88=NA 

 

 72.1 Lugar de residencia [ __ __ ]  

 72.2 Origen étnico [ __ __ ]  

 72.3 Sexo del niño(a) [ __ __ ]  

 72.4 Poder adquisitivo de los padres [ __ __ ]  

 72.5 Prueba de entrada [ __ __ ]  

 72.6 Que haya completado el nivel inicial [ __ __ ]  

 72.7 Que tenga hermanos mayores estudiando en la I.E. [ __ __ ]  

 72.8 Notas de años anteriores [ __ __ ]  

 72.9 Otros: _________________________ [ __ __ ]  

 
73. ¿En su I.E. hay algún grado con más de una sección? [ __ __ ] 

Código 00, 

→pase a la 

pregunta 76 

 

00=No 01=Sí  

74. En esta I.E., ¿cuál es el principal criterio para asignar a los estudiantes a las 
diferentes secciones? [ __ __ ] 

Código 01, 04, 
05, 06, 07 ó 79, 

→pase a la  

pregunta 76 

 

 

01=Al azar  
02=Según rendimiento en algunos cursos 
03=Según rendimiento en todos los cursos  
04=Por edad  

05=Por género  

 

06= Por comportamiento   

07= Otros: _________________________ 
 

79=NQC 
88=NA 

75. En esta I.E., ¿cuál es el principal criterio para asignar a los docentes a las 
secciones con estudiantes de mejor rendimiento? 
 

 

 

 

 
 
 

[ __ __ ] 

 

01=Al azar  
02=Según experiencia pedagógica 
03=Según desarrollo profesional del docente  
04=Según la motivación e iniciativa del 
docente 
05=Por rasgos étnicos 

06=Por género 

07= Otros: _________________________ 

 
 

 

 

 

79=NQC 
88=NA 
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VI. Gestión de la I.E. 

 
 

76. En su I.E., ¿usted suele planificar reuniones con el personal docente? [ __ __ ] 
Código 00 u 

88, →pase a 

la pregunta 
78 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 88=NA 

77. ¿Con qué frecuencia se dan esas reuniones? 

[ __ __ ] 

 

01=Dos o más veces a la semana 

02=Una vez a la semana 

03=Una vez cada 15 días 

04=Una vez al mes 
05=Una vez por trimestre  

 

06=Una vez cada semestre 

07=Una vez al año 

08=Otros: _________________________ 

79=NQC 
88=NA 

78. En general, ¿los Padres de Familia (PP.FF.) contribuyen de alguna de las siguientes formas 
con la I.E.? 

 

78.1 ¿Participan dando aportes económicos extraordinarios para la I.E.? (No 
considere el pago de la pensión escolar ni de las cuotas a la APAFA) 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 78.3 

 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 

78.2 ¿En cuáles de los siguientes rubros los PP.FF. dan los aportes económicos 
extraordinarios? 

00=No 
01=Sí 

88=NA 

 

1. Aportes económicos para materiales para la escuela o las clases [ __ __ ]  

2. Aportes económicos para viajes de los estudiantes [ __ __ ]  

3. Aportes económicos para refaccionar la I.E. [ __ __ ]  

4. Aportes económicos para el pago de clases adicionales  [ __ __ ]  

5. Pago para personal adicional (por ejemplo, psicólogo, enfermera, etc.) [ __ __ ]  

6. Otros: ____________________________ [ __ __ ]  

78.3 ¿Participan ofreciendo su trabajo para refaccionar la I.E.? 
[ __ __ ] 

 
 

00=No 01= Sí 79=NQC 

78.4 ¿Participan organizando actividades pro-fondos para la I.E.? 
[ __ __ ] 

 
 

00=No 01= Sí 79=NQC 
78.5 ¿Hay alguna otra forma en que los PP. FF. contribuyen con la I.E.? (No considere 

el pago de la pensión escolar ni de las cuotas a la APAFA): 

________________________________________________________ [ __ __ ] 

 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 
79. ¿Su I.E. participa en una Red que agrupe a docentes de diferentes instituciones 

de la localidad? (Las redes promueven un trabajo en conjunto de las instituciones educativas 

de la localidad) 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 81 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 
80. 

¿Con qué frecuencia se reúnen? 

[ __ __ ] 

 

 

01=Dos o más veces a la semana 

02=Una vez a la semana 

03=Una vez cada 15 días 

04=Una vez al mes 
05=Una vez por trimestre  

06=Una vez cada semestre 

07=Una vez al año 

08=Otros: _________________________ 

79=NQC 
88=NA 

81. En su I.E., ¿se ha conformado una Asociación de Padres de Familia (APAFA)? [ _ _ ] 
Código 00, 

→pase a 

pregunta 86 

 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 
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82. ¿Con qué frecuencia se reúne la directiva de la APAFA? 

[ __ __ ] 

 
 

01=Una vez a la semana 

02=Una vez cada 15 días 

03=Una vez al mes 

04=Una vez cada trimestre 

05=Una vez cada semestre 
06=Una vez al año 

 

07=Nunca se ha reunido 

08=Solo se ha reunido una vez para su conformación 

09=Se reúne solo en caso de emergencias 

77=NS 
79=NQC 
88=NA 

83. ¿Cuál es el monto del pago anual para la APAFA por cada estudiante? (En 
Nuevos Soles)   -77=NS   -88=NA   -79=NQC 

[ _______ ] 
(En Nuevos 

Soles) 

 

84. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de PP. FF. Paga el monto anual para la 
APAFA?     [ ______ ] 

% 

 

-88=NA  -77=NS    -79=NQC 

85. ¿Qué consecuencia hay para los PP.FF. que no pagan el monto anual para  la 
APAFA?  

 

[ __ __ ] 

 

01=Ninguna 
02=No se permite la participación de los 
PP.FF. o los estudiantes en las actividades 
organizadas por la APAFA 
03=No se les entrega la libreta de notas al 
final del año 

04=No se permite la matrícula al año siguiente  

05=Debe trabajar en tareas vinculadas a la I.E. 

06=Otros: ___________________________ 

77=NS 
79=NQC 
88=NA 

86. En esta I.E., ¿se ha conformado un Consejo Educativo Institucional (CONEI)?      
(Órgano de participación y vigilancia que participa en la gestión de la I.E. Puede estar 
conformado por el director y/o subdirector de la I.E., los docentes, los estudiantes, los PP.FF. y 
los representantes de la comunidad) 

[ _ _ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 89 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 

87. 

¿Quiénes conforman el CONEI? 

00=No 
01=Sí 
79=NQC 

88=NA 

 

87.1 Director [ __ __ ]  

87.2 Subdirector(es) [ __ __ ]  

87.3 Docente(s) [ __ __ ]  

87.4 Estudiante(s) [ __ __ ]  

87.5 Padres de Familia [ __ __ ]  

87.6 Representante(s) de la comunidad [ __ __ ]  

88. ¿Con qué frecuencia se ha reunido el CONEI este año?  

 

[ __ __ ] 

 

01=Una vez a la semana 

02=Una vez cada 15 días 

03=Una vez al mes 

04=Una vez cada trimestre 

05=Una vez cada semestre 
06=Una vez al año 

07=Nunca se ha reunido 

08=Solo se ha reunido una vez para su 
conformación 

09=Se reúne solo en caso de emergencias 

79=NQC 
88=NA 

89. En esta I.E., ¿existe un Municipio Escolar o asamblea estudiantil?  
(Órgano de participación de niños y adolescentes en la gestión de la I.E.) 

[ _ _ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 91 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 

 
90. 

¿De qué grados son los estudiantes que conforman el  Municipio Escolar? 

00=No 
01=Sí 

02=No hay ese   grado/ 
nivel 

77= NS 

79=NQC 
88=NA 

 

90.1 Primero de primaria [ __ __ ]  

90.2 Segundo de primaria [ __ __ ]  

90.3 Tercero de primaria [ __ __ ]  

90.4 Cuarto de primaria [ __ __ ]  

90.5 Quinto de primaria [ __ __ ]  

90.6 Sexto de primaria [ __ __ ]  

90.7 Alumnos de secundaria [ __ __ ]  
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91. ¿Existe alguna organización de su comunidad que contribuya en la 
gestión de la I.E? 

[ __ __ ] 

Código 00, →pase a 

la pregunta 92 

 

 

00=No 01= Sí 79=NQC 

91.1 ¿Cuál es el nombre de la 
organización? 

91.2 ¿Quiénes la 
conforman? 

91.3 ¿De qué forma contribuye? 

1. _______________________________

__________________________________
__________________________________ 

______________________

_________________________
_________________________ 

_________________________________

____________________________________
____________________________________ 

2. _______________________________

__________________________________
__________________________________ 

______________________

_________________________
_________________________ 

_________________________________

____________________________________
____________________________________ 

3. _______________________________

__________________________________
__________________________________ 

______________________

_________________________
_________________________ 

_________________________________

____________________________________
____________________________________ 

92. En este año, 2011, ¿han recibido la visita de un especialista de la Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL) en la I.E.? 

[ __ __ ] 
Código 00 ó 77, 

→pase a la pregunta 

94 

 

 

00=No 
 

01= Sí 77=NS 79=NQC   

93. ¿Con qué frecuencia los visita un especialista de la UGEL? 

[ __ __ ] 

 
 

01=Dos o más veces a la semana 

02=Una vez a la semana 

03=Una vez cada 15 días 

04=Una vez al mes 
05=Una vez por trimestre  

06=Una vez cada semestre 

07=Una vez al año 

08=Otros: _________________________ 

79=NQC 
88=NA 

 
94. En este año, 2011, ¿han recibido la visita de un especialista de la Dirección 

Regional de Educación (DRE) en la I.E.? 
[ __ __ ] 

Código 00 ó 77, 

→pase a la 

pregunta 96 

 

 

00=No 
 

01= Sí 77=NS 79=NQC 
95. ¿Con qué frecuencia los visita un especialista de la DRE? 

[ __ __ ] 

 
 

01=Dos o más veces a la semana 

02=Una vez a la semana 

03=Una vez cada 15 días 

04=Una vez al mes 
05=Una vez por trimestre  

 

06=Una vez cada semestre 

07=Una vez al año 

08=Otros: _________________________ 

79=NQC 
88=NA 

96. ¿En cuáles de las siguientes actividades promovidas por el MINEDU ha 
participado su I.E. en el presente año? 

00=No 
01=Sí 
79=NQC 

 

96.1 Plan Lector Institucional [ __ __ ]  

96.2 Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas [ __ __ ]  

96.3 Juegos Nacionales Deportivos Escolares [ __ __ ]  

96.4 Otros: _________________________ [ __ __ ]  
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VII. Percepciones sobre la I.E. 

 
 

97. ¿Cómo describiría los siguientes aspectos en su I.E.? 
 
 

 

01= Muy Bajo(a) 

02= Bajo(a) 

03= Alto(a)  

04= Muy alto(a) 

 

 

77=NS 
 

79=NQC 
 

88=NA 

97.1 Satisfacción de los docentes con su trabajo [ __ __ ]  

97.2 Comprensión que tienen los docentes sobre los objetivos curriculares de la I.E. [ __ __ ] 
 

97.3 Grado de éxito de los docentes al implementar el currículo de la I.E. [ __ __ ]  

97.4 Expectativas de los docentes acerca del rendimiento estudiantil [ __ __ ]  

97.5 Apoyo de los padres en el desempeño académico de los estudiantes [ __ __ ]  

97.6 Participación de los padres en las actividades organizadas por la I.E. [ __ __ ]  

97.7 Respeto de los estudiantes por la infraestructura y bienes de la I.E. [ __ __ ]  

97.8 Motivación de los estudiantes para que les vaya bien en la I.E. [ __ __ ]  

98. En su I.E., ¿en qué medida el aprendizaje de los estudiantes se ve 
perjudicado por… 
 
 

 

01= Nada 

02= Muy poco 

03= Bastante 

04= Mucho 

 

 

77=NS 
 

79=NQC 
 

88=NA 

98.1 Bajas expectativas de los docentes sobre los estudiantes [ __ __ ]  

98.2 Malas relaciones entre estudiantes y docentes  [ __ __ ]  

98.3 Docentes que no atienden las necesidades individuales de los estudiantes [ __ __ ]  

98.4 Inasistencias de los docentes [ __ __ ]  

98.5 Resistencia de los docentes al cambio [ __ __ ]  

98.6 Docentes que son demasiado estrictos con los estudiantes [ __ __ ]  

98.7 Falta de estímulo de los docentes a los estudiantes para desarrollar todo su 
potencial 

[ __ __ ] 
 

99. En su I.E., ¿en qué medida el aprendizaje de los estudiantes se ve 
perjudicado por… 

01= Nada 

02= Muy poco 

03= Bastante 

04= Mucho 

 

 

77=NS 
 

79=NQC 
 

88=NA 

99.1 Indisciplina de los estudiantes en clase [ __ __ ]  

99.2 Estudiantes que faltan a clases [ __ __ ]  

99.3 Falta de respeto de los estudiantes hacia los docentes [ __ __ ]  

99.4 Consumo de alcohol o drogas por parte de los estudiantes [ __ __ ]  

99.5 Estudiantes que intimidan o agreden a otros estudiantes [ __ __ ]  

99.6 Participación de los estudiantes en pandillas [ __ __ ] 
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100. Indique cuál es su grado de satisfacción con los siguientes aspectos de su 
trabajo en esta I.E. 

01= Nada satisfecho 

02= Poco satisfecho 

03= Satisfecho 

04= Muy satisfecho 

 

 

77=NS 
 

79=NQC 
 

88=NA 

100.1 Su salario [ __ __ ]  

100.2 Sus posibilidades de desarrollo profesional en esta I.E. [ __ __ ]  

100.3 Su relación con los docentes [ __ __ ]  

100.4 Su relación con los estudiantes [ __ __ ]  

100.5 Su relación con los padres de familia [ __ __ ]  

100.6 Su relación con las autoridades educativas fuera de la I.E. [ __ __ ]  

100.7 Su relación con los vecinos del barrio/la comunidad en la I.E. [ __ __ ]  

101. A continuación se presentan una serie de afirmaciones sobre su gestión 
de su I.E. Por favor, indique su percepción sobre la frecuencia con que 
estas actividades y comportamientos se llevaron a cabo durante el 
presente año escolar (2011). 

01= Nunca 

02= Raramente  
03= A menudo 

04= Muy a menudo 

 

 

77=NS 
 

79=NQC 
 

88=NA 

101.1 
Se asegura que los docentes se desarrollen profesionalmente a través de 
actividades que concuerden con los objetivos de enseñanza de la I.E. 

[ __ __ ] 
 

101.2 
Se asegura de que el trabajo de los docentes vaya de acuerdo a los objetivos 
educativos de la I.E. 

[ __ __ ] 
 

101.3 Observa cómo se lleva a cabo la enseñanza en las aulas [ __ __ ]  

101.4 
Utiliza los resultados del desempeño de los estudiantes para desarrollar los 
objetivos educativos de la I.E. 

[ __ __ ] 
 

101.5 Brinda sugerencias a los docentes de cómo pueden mejorar su enseñanza [ __ __ ]  

101.6 Supervisa el trabajo de los estudiantes [ __ __ ]  

101.7 Cuando un docente tiene problemas en su salón de clases, usted toma la 
iniciativa para conversar sobre el tema con él o ella 

[ __ __ ] 
 

101.8 Informa a los docentes acerca de las posibilidades de actualizar sus 
conocimientos y mejorar sus habilidades  

[ __ __ ] 
 

101.9 Verifica que las actividades que se realizan en el aula concuerden con los 
objetivos educativos de la I.E. 

[ __ __ ] 
 

101.10 Toma en cuenta los resultados de los exámenes de los estudiantes en las 
decisiones relacionadas a la implementación del currículo 

[ __ __ ] 
 

101.11 Se asegura de establecer claramente las responsabilidades para la preparación 
del currículo 

[ __ __ ] 
 

101.12 Cuando un docente plantea un problema que tuvo en el aula, lo resuelven 
juntos 

[ __ __ ] 
 

101.13 Presta atención a los comportamientos negativos de los estudiantes en las 
aulas de clases 

[ __ __ ] 
 

101.14 Se encarga de las clases de los docentes que están ausentes inesperadamente [ __ __ ]  

 

VIII. Sobre el uso de lenguas originarias en la I.E. 

 
102. Examinador: ¿En la I.E. hay un Niño del Milenio con lengua materna 

originaria? 
[ __ __ ] 

 

00=No → Fin de la entrevista 01=Sí → Continúe con la siguiente pregunta 

103. En esta I.E., ¿usted o algún docente utiliza una lengua originaria (por 
ejemplo quechua, aimara o una lengua nativa de la selva) para dirigirse a 
los alumnos en la I.E. (dentro o fuera de clase)? 

[ __ __ ] 
Código 01, proceda 

a administrar el 
Cuestionario Socio-

lingüístico del 
Director(a) 

 

00=No 01=Sí  → ¿Cuál? ______________________________ 

 

 
Fin del Cuestionario del Director(a) – Muchas gracias 


